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NOTA DE PRENSA 
 
 

EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS MONETARIAS DE LA ZONA DEL EURO  

 

El 1 de enero de 2008, el número total de instituciones financieras monetarias 
(IFM)1 residentes en la zona del euro era de 7.887, lo que supone un aumento 
de 241 unidades (3,1%), en comparación con la cifra registrada el año anterior. 
Este incremento fue debido, en su totalidad, a la ampliación de la zona del 
euro que se produjo con la adhesión de Chipre y Malta, países en los que el 
número de IFM es de 244 instituciones residentes. De las IFM de la zona del euro, 
más del 80% eran entidades de crédito y la mayor parte de las restantes eran 
fondos del mercado monetario. Desde el 1 de enero de 1999, el número de IFM 
de la zona ha disminuido un 20%, pese a las ampliaciones de la zona del euro 
derivadas de las incorporaciones de Grecia, Eslovenia, Chipre y Malta. 
Alemania y Francia representan el 44% del total de IFM de la zona. 

 

Número de IFM 

 El 1 de enero de 2008 había 7.887 IFM residentes en la zona del euro, frente a 
7.646 IFM el 1 de enero de 2007. El aumento neto de 241 unidades (3,1 %) 
corresponde básicamente al número de IFM de Chipre (216) y Malta (28), lo 
que significa que el número de IFM de la anterior composición de la zona 
del euro se ha mantenido prácticamente estable en el 2007. Desde el inicio 
de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM) el 1 de enero 
de 1999, fecha en la que existían 9.856 IFM en la zona del euro, el número de 

 
1  Las instituciones financieras monetarias incluyen las entidades de crédito residentes, 

(definidas con arreglo al derecho comunitario) y otras instituciones financieras residentes 
cuya actividad consiste en recibir depósitos y/o sustitutos próximos de los depósitos 
realizados por entidades distintas de IFM, y en conceder créditos y/o invertir en valores por 
cuenta propia.  
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instituciones ha descendido en 1.969 unidades (20%). Esta tendencia se 
observa claramente en el gráfico 1. 

 El 1 de enero de 2008 había 10.068 IFM residentes en la Unión Europea (UE), 
lo que supone un descenso neto de 123 unidades (1,2%) desde el 1 de enero 
de 2007. En comparación con las instituciones registradas el 1 de enero de 
1999 (10.909 IFM en la UE), se ha observado un descenso neto de 841 
unidades (7,7%), pese a la inclusión de 1.608 IFM el 1 de mayo de 2004, tras 
la adhesión de diez nuevos Estados miembros, y de 72 IFM el 1 de enero de 
2007, tras la incorporación de Bulgaria y Rumanía a la UE.  

 

Gráfico 1 - Desarrollo del sector de IFM 
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 Por lo que se refiere a la Unión Europea, en su conjunto, la participación de 
las entidades de crédito y la de los fondos del mercado monetario eran del 
82,9% y del 16,3%, respectivamente (véase gráfico 2). 

Número de IFM 
Gráfico 2 – IFM de la UE por países y categorías 
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Detalle por países  

 El 1 de enero de 2008, dos países reunían el 44% (3.483) del total de IFM de la 
zona del euro: Alemania (26,6%) y Francia (17,6%). Otros dos países, Italia y 
Austria alcanzaban, cada uno, en torno al 10% del total de la zona. En los 
nueve últimos años (1999-2008), los cambios dignos de mención observados 
en el sector de IFM de los países de la zona del euro han sido los siguientes: 
un considerable aumento de 236 unidades (246%) en Irlanda y acusados 
descensos en los Países Bajos, España y Alemania (del 48%, 41% y 36%, 
respectivamente). Desde la adhesión de Malta y Eslovenia a la UE el 1 de 
mayo de 2004, los sectores de IFM de estos países han crecido de forma 
significativa (un 65% y un 11%, respectivamente). Por el contrario, en Chipre 
el número de IFM ha disminuido en un 47% durante el mismo período (véase 
cuadro 1). 

 Entre los países que no forman parte de la zona del euro, Polonia tiene, con 
mucho, el mayor número de IFM (722), que representan el 7% de las IFM de 
la UE. Desde 1999 han crecido notablemente los sectores de IFM de 
Eslovaquia (un 36%), Letonia (un 33%), Suecia (un 31%) y Rumanía (un 26%), 

Traducción al español: Banco de España. 
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mientras que se han reducido en el Reino Unido (un 24%) y en la República 
Checa (un 15%).  

 

Sucursales extranjeras  

 El 1 de enero de 2008, las entidades de crédito extranjeras tenían abiertas en 
la zona del euro 609 sucursales, que representaban el 9,6% del total de 
entidades de crédito de la zona. El porcentaje más elevado de estas 
sucursales se concentraba en Alemania (17%), mientras que Bélgica 
presentaba el mayor número de sucursales extranjeras, en porcentaje del 
total de entidades de crédito residentes en el país (110 unidades), es decir, 
un 53%. Las oficinas centrales de la mayoría de sucursales extranjeras 
abiertas en países de la zona del euro estaban ubicadas en otro país de la 
zona (64%) o en el Reino Unido (14%). 

 El 1 de enero de 2008, el número de sucursales de entidades de crédito 
extranjeras residentes en países no pertenecientes a la zona del euro era de 
180. De este número, el porcentaje más alto era residente en el Reino Unido 
(43%). Estonia presentaba el mayor número de sucursales extranjeras, en 
porcentaje del total de entidades de crédito residentes en el país (9 
unidades), es decir, un 60%. Las oficinas centrales de la mayoría de 
sucursales extranjeras residentes en países no pertenecientes a la zona del 
euro estaban ubicadas en países de la zona (66%) o en otros Estados 
miembros de la UE que no forman parte de la zona del euro (31%).  

 

Cuadro 1 Número de IFM por países y tasas de variación en períodos recientes 
                  

Número de IFM Tasas de variación 

País 
1 enero 1999 1 enero 2001 1 mayo 2004 1 enero 2007 1 enero 2008 

1 enero 
1999 a  
1 enero 

2008 

1 
mayo 
2004 a 
1enero 

2008 

1 
enero 
2007 a 

1 
enero 
2008 

ECB 1 1 1 1 1 0 0 0 
BE 153 142 126 120 126 -18 0 5 
DE 3280 2782 2268 2106 2097 -36 -8 0 
GR 102 105 100 93 91 -11 -9 -2 
IE 96 211 294 318 332 246 13 4 
ES 608 571 512 366 358 -41 -30 -2 
FR 1938 1764 1577 1440 1386 -28 -12 -4 
IT 944 884 854 856 863 -9 1 1 
CY - - 409 337 216 - -47 -36 
LU 676 662 586 565 613 -9 5 8 
MT - - 17 23 28 - 65 22 
NL 668 620 484 355 351 -47 -27 -1 

Traducción al español: Banco de España. 
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AT 910 866 827 822 822 -10 -1 0 
PT 228 223 205 183 180 -21 -12 -2 
SI - - 27 30 30 - 11 0 
FI 354 362 396 391 393 11 -1 1 
         
BG - -  - 33 33 - - 0 
CZ - - 79 66 67 - -15 2 
DK 216 213 206 194 192 -11 -7 -1 
EE - - 25 26 29 - 16 12 
LV - - 52 65 69 - 33 6 
LT - - 74 80 83 - 12 4 
HU - - 238 241 241 - 1 0 
PL - - 659 729 722 - 10 -1 
RO - -  - 39 49 - - 26 
SK - - 28 34 38 - 36 12 
SE 179 177 255 238 235 31 -8 -1 
UK 556 541 457 440 423 -24 -7 -4 
Zona del 
euro 9856 9193 8230 7646 7887 -20 -4 3 

UE 10909 10124 10756 10191 10068 -8 -6 -1 

 

 

El número de IFM se ha obtenido de la «Lista de instituciones financieras 
monetarias» del BCE, que se actualiza diariamente en la dirección del BCE en 
Internet y que se elabora de conformidad con los requisitos más estrictos para 
garantizar su carácter exhaustivo, su precisión y su homogeneidad entre países. 
La lista tiene por objeto (i) servir como población informante de referencia para 
la compilación de estadísticas monetarias de la zona del euro completas y 
homogéneas y (ii) servir como registro y muestreo fiable para otras 
recopilaciones de datos y para análisis estadísticos y económicos. 

Pueden descargarse la «Lista de instituciones financieras monetarias» y la «Lista 
de instituciones financieras monetarias y de entidades sujetas a reservas 
mínimas obligatorias» en el apartado «Money, banking and financial 
markets»/«List of Monetary Financial Institutions»/«MFI data access» de la 
sección «Statistics» que figura en la dirección del BCE en Internet 
(http://www.ecb.int/stats/money/mfi/elegass/html/index.en.html). 

 

 

Banco Central Europeo 
Dirección de Comunicación 

División de Prensa e Información  
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 69 1344 8304, Fax: +49 69 1344 7404 

Internet: http://www.ecb.int 
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